
 1 

 

           Poesía femenina venezolana 

 

                                            

Coordinadora 

Dra. María Auxiliadora Álvarez 

 

 

María Auxiliadora Alvarez (Caracas, Venezuela), es doctora en Literatura Hispanoamericana por 

la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign y actualmente es profesora de Miami University, 

Ohio. En el área de la investigación y la crítica literaria y cultural, ha publicado artículos y 

ensayos en diversas revistas internacionales. Su libro de ensayo Experiencia y expresión de lo 

inefable. La poesía de San Juan de la Cruz, será editado en el año 2011 por la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla (Colección La abeja de Perséfone), y es colaboradora del 

Periódico de Poesía de la UNAM con una columna mensual sobre Mística y Poesía. En el campo 

de la traducción, ha vertido al español poesía portuguesa y norteamericana. Entre los 

reconocimientos literarios ha sido finalista del “Premio Internacional de Poesía Víctor Valera 

Mora, 2011” del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (Venezuela); y recibido 

el “María Pía Gratton International Award, 1999” (EUA); el Premio Fundarte de Poesía, 1990 

(Venezuela); el Premio de Poesía del Concejo Municipal de Cali, 1974 (Colombia); y las becas 

del Center for Humanities, 2010 y 2011, y John W. Altman Humanities, 2009 (Miami University, 

Ohio); National Endowment of Humanities, 2003 (EUA); y Consejo Nacional de la Cultura, 1997 

(Caracas, Venezuela). Ha publicado los libros: Mis pies en el origen, 1978 (Paramaribo, 

Surinam); Cuerpo, 1985 y 1993 (Fundarte, Caracas, Venezuela); Ca(z)a, 1990 y 1993 (Fundarte, 

Caracas, Venezuela); inmóvil, 1996 (Pequeña Venecia, Caracas, Venezuela); Pompeya, 2003 

Plaquette (Universidad de Puebla y LunaArena Editores, México); El eterno aprendiz, 2006 (Bid 

& Co, Caracas, Venezuela); Resplandor, 2006 (Bid & Co, Caracas, Venezuela); Lugar de pasaje. 

Antología, 2009 (Monte Avila Editores, Caracas, Venezuela); Antología Las nadas y las noches, 

2009 (Editorial Candaya, Barcelona, España). El libro Paréntesis del estupor (2009) será editado 

en el 2011 por la Editorial Mantis de Guadalajara. 

 

OBJETIVO 

El objetivo primordial de este curso es analizar la renovación poética que introdujo la poesía 

femenina venezolana del siglo XX en el canon poético del país, subvirtiendo el icono del “ángel 

del hogar” que había sido traspasado de la Inglaterra victoriana a América Latina durante el siglo 

XIX (a través de España). 

 

DEL CURSO 

El aporte autorreferencial de la poética que aborda los temas del hogar, la vida en pareja, la 

maternidad y la profesión desde el punto de vista femenino, conjuga en una sola unidad la mente 

y el cuerpo, el sujeto y el objeto, lo simbólico y lo semiótico, y subvierte la oposición binaria que 

ha subyugando históricamente el ente de la mujer a través de dos supuestas inferioridades: la 

corporeidad y la feminidad. Con la obligación moral a cuestas de la incisiva voz heredada de sus 

coterráneas (María Calcaño, Luz Machado, Enriqueta Arvelo Larriva, Ana Enriqueta Terán, Miyó 

Vestrini, Elizabeth Shönn e Ida Gramko entre otras), la poesía femenina de finales del siglo XX 

en Venezuela confrontó abiertamente los conceptos divisorios de la identidad social, laboral y 

cultural entre los géneros. Esta renovada poética irrumpió el escenario literario del país 

removiendo el canon poético construido a través de los modelos patriarcales de la historia, y 

ofreció al imaginario colectivo un modelo femenino de capacidades intelectuales y biológicas 

integradas. 
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TEMARIO 

SEMANA I  

Miércoles 31 de agosto: 

El papel de la mujer en las antiguas culturas autóctonas de Hispanoamérica 

La escritura conventual durante la Colonia 

El traspaso de los códigos sociales, religiosos y médicos de Inglaterra a España y América Latina 

(fines del siglo XIX y principios del siglo XX) 

La adscripción de la mujer a la familia y su separación de la sociedad 

Comparación del desarrollo de la interacción de los géneros en Estados Unidos (desde la llegada 

de los “peregrinos” en el siglo XVII) 

 

SEMANA 2  

 

Miércoles 7 de septiembre: 

 

Mujeres destacadas 

Panorama literario femenino en América Latina. Siglo XX 

Trabajo literario femenino en Venezuela. Siglo XX 

Interrelación de las funciones creación/procreación (en comparación con Inglaterra y España) 

Feminismo intelectual en Venezuela 

Extradición del “ángel del hogar” en la poesía femenina venezolana  

 

SEMANA 3  

 

Miércoles 14 de septiembre: 

 

Setenta años de escritura femenina en Venezuela (El hilo de la voz, Pantin y Torres) 

Fundadoras: María Calcaño, Luz Machado, Enriqueta Arvelo Larriva. 

Panorama general (Márgara Russotto)  

 

SEMANA 4  

Miércoles 21 de septiembre: 

Historia, cultura, política  

Panorama general (Verónica Jaffé) 

Décadas 60 y 70 

 

SEMANA 5  

Miércoles 28 de septiembre: 

 

Lectura de poetas venezolanas  

Décadas 60 y 70  

Temáticas 

Formas de lenguaje 
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Análisis de los aportes individuales: Ana Enriqueta Terán, Ida Gramcko, Elizabeth Shönn, Miyó 

Vestrini, Lyda Franco Farías, Irma Salas, Márgara Russotto, María Clara Salas, Hanni Ossot. 

 

*Presentación oral de los estudiantes (sobre las 2-3 autoras escogidas para los trabajos finales - 

20 minutos para cada estudiante) 

 

SEMANA 6  

 

Miércoles 5 de octubre: 

La identidad femenina por escrito 

Herencia versus innovación  

Panorama general (René Venegas González)  

 

*Presentación oral de los estudiantes (sobre las 2-3 autoras escogidas para los trabajos finales - 

20 minutos para cada estudiante) 

 

SEMANA 7  

 

Miércoles 12 de octubre: 

 

La escritora venezolana de fin de siglo 

Panorama general (Elizabeth Gascktetter Nichols) 

Décadas 80 y 90 

 

*Presentación oral de los estudiantes (sobre las 2-3 autoras escogidas para los trabajos finales - 

20 minutos para cada estudiante) 

 

SEMANA 8  

 

Miércoles 19 de octubre: 

 

Materialidad múltiple. El cuerpo propio. (Alexandra Alba) Poesía venezolana escrita por mujeres 

(Elena Vera) 

Décadas 80 y 90 

 

*Presentación oral de los estudiantes (sobre las 2-3 autoras escogidas para los trabajos finales - 

20 minutos para cada estudiante) 

 

SEMANA 9  

 

Miércoles 26 de octubre: 

 

Lectura de poetas venezolanas  

Década de los 80   

Temáticas 

Formas de lenguaje 

Análisis de los aportes individuales: Cecilia Ortiz, Edda Armas, Maritza Jiménez, Yolanda 

Pantin, Blanca Strepponi, Verónica Jaffé, Ana Nuño, Alicia Torres, María Auxiliadora Alvarez. 

 

*Presentación oral de los estudiantes (sobre las 2-3 autoras escogidas para los trabajos finales - 

20 minutos para cada estudiante) 
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*ENTREGA DEL TRABAJO FINAL:  

Un ensayo comparativo sobre (parte de) la obra de 2 ó 3 poetas venezolanas (a ser escogidas por 

cada estudiante de manera individual). Extensión 8-10 páginas. Fuente Times New Roman. 

Tamaño 12 puntos. Espaciado doble. Bibliografía por separado. 

  

SEMANA 10  

 

Miércoles 9 de noviembre: 

 

Lectura de poetas venezolanas  

Década de los 90  

Temáticas 

Formas de lenguaje 

Análisis de los aportes individuales: Manon Kübler, Sonia González, Eleonora Requena, 

Jacqueline Goldberg, María Antonieta Flores, Martha Kornblith, Carmen Verde Arocha. 

Antología En obra. Poesía venezolana de los más jóvenes. 

 

*Presentación oral de los estudiantes (sobre las 2-3 autoras escogidas para los trabajos finales - 

20 minutos para cada estudiante) 

 

 

FORMA DE EVALUACION 

Asistencia y participación   

Desarrollo de investigación bibliohemerográfica 

Presentación oral de los trabajos de análisis e investigación (20 minutos para cada estudiante)  

 

Ensayo final 

 

(Nota: Los textos del curso serán proveídos por la profesora el primer día de clases. Los 

estudiantes deben completar las lecturas señaladas para cada sesión antes de venir a clase). 

 

 

Curso con valor curricular  

 

Inicio: 31 de agosto de 2011 

 

Horario: Miércoles de 14:00 a 17:00 horas (3 horas de duración para cada sesión = 30 horas). 

 

Lugar: Salón 307 

 

 

 

 


